Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TARIFA, ANTONIO ARAGÓN
ROMÁN, FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE
CARÁCTER NACIONAL
CERTIFICA: Que el Sr. Alcalde con fecha 11 de mayo de 2022 ha dictado el siguiente decreto
con número 1075:
DECRETO DE ALCALDÍA
Expediente nº: Convenios de Colaboración 2022/3310 (G)
Asunto: Aprobación de “Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y
el Ayuntamiento de Tarifa para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales
al “Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género”.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 2 de 2

13/05/2022 Alcalde

ANTECEDENTES DE HECHO
Constan en el expediente los siguientes antecedentes documentales
1º Providencia de la Alcaldía de fecha 20 de abril de 2022, para la iniciación del expediente.
2º Informe del responsable de Área de la Policía Local de Tarifa, de fecha 26 de abril de 2022, en
sentido favorable a la aprobación del convenio.
3º Informe de Secretaría General, de fecha 4 de mayo de 2022.
4º Propuesta de resolución, de fecha 11 de mayo de 2022.
MARCO NORMATIVO
-

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

13/05/2022 Secretario General

-

Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Publico (LRJSP)
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL)
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
(LBELA)
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)
Ley 9/2017, de 08 de noviembre, de Contratos del Sector Público
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se aprueba el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: SOBRE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN.
La posibilidad de suscripción de convenios entre Administraciones Públicas viene reconocida para
todas las Administraciones Públicas en el artículo 47 de la LRJSP y específicamente para las
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entidades locales en la LRBRL que en su art. 57 que dispone que: “ la cooperación económica,
técnica y administrativa entre la Administración Local y la Administración General del Estado y las
Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se
desarrollará con carácter voluntario bajo las formas y en los términos previstos en las leyes,
pudiendo tener lugar , en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que se
suscriban”. La LRJSP define los convenios en su art. 47 como acuerdos con efectos jurídicos
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho
público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho
privado para un fin común y añade que no podrán tener por objeto prestaciones propias de los
contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de
contratos del sector público. Añade que los convenios que suscriban las Administraciones
Públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y
las Universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los tipos que enumera,
correspondiendo el que se informa al apartado c): convenios firmados entre una Administración
Pública y un sujeto de derecho privado.

Firma 2 de 2

Francisco Ruiz Giráldez
Antonio Aragón Román

Señala la LRJSP en su artículo 48 los requisitos de validez y eficacia de los convenios:
1. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello
pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.
2. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios los titulares de los
Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos
públicos.
3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la
utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de
utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los
convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o cualquiera de
sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes que lo
suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo
dispuesto en la legislación presupuestaria.
5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles,
debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del
convenio.
6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser
superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio.
7. Cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonómica de
desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.

13/05/2022 Secretario General
Firma 1 de 2

13/05/2022 Alcalde

SEGUNDO: SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE VALIDEZ Y
EFICACIA DE LOS CONVENIOS.
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Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una Entidad
Local, deberá cumplir con lo dispuesto en Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
8. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes (en su
redacción dada por el apartado primero de la disposición final segunda del Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de
la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

Francisco Ruiz Giráldez

9. Las normas del presente Capítulo no serán de aplicación a las encomiendas de gestión y los
acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos.
La materia económica de los requisitos de validez y eficacia será examinada en informe de
Intervención que tiene que analizar si se cumplen los requisitos de sostenibilidad financiera y de
capacidad que se indican. En cuanto a la publicación, en cumplimiento de la normativa de
transparencia, su aprobación se hará pública incorporando el texto del convenio a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento.
TERCERO: CONTENIDO DE LOS CONVENIOS.
Los convenios deberán incluir, al menos, las siguientes materias:
Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes.
La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de los
organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella o de las
Universidades públicas.
Por su parte la legislación autonómica, el artículo 83.3 LAULA indica: “El objeto y fines del
convenio. La competencia que ejerce cada administración. Su financiación. La definición de los mecanismos de
asistencia técnica y de actuación conjunta prevista para hacer efectiva la cooperación. Los derechos y
obligaciones de las partes. El plazo de vigencia, sin perjuicio de que se pueda prorrogar si lo acuerdan las
partes firmantes. Los mecanismos de solución de conflictos o de denuncia del convenio y la extinción por causas
distintas a la anterior, así como las actuaciones pertinentes en el supuesto de extinción.”
CUARTO: TRÁMITES PRECEPTIVOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y
SUS EFECTOS.
Los trámites preceptivos para la suscripción de los convenios se regulan en el artículo 50 de la
LRJSP, cuyo apartado 2 ha sido modificado por el apartado segundo de la disposición final segunda
del precitado Real Decreto-ley 396/2020, que se da por reproducido.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

13/05/2022 Secretario General

Firma 2 de 2

13/05/2022 Alcalde

Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos
públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez
inscritos, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición
adicional séptima. Asimismo, serán publicados en el plazo de 10 días hábiles desde su
formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el
boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia que corresponda a la otra
administración firmante.

Página 3 de 15

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:
Código Seguro de Validación

684bf88794c04dadad85c2677ffb5030001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

QUINTO: EXTINCIÓN DE LOS CONVENIOS Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN.

Francisco Ruiz Giráldez

Los efectos de la resolución se regulan en el artículo 51. LRJSP.
Conforme a los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho expuestos, esta AlcaldíaPresidencia, ejerciendo las atribuciones que le otorga el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVE:
PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el
Ayuntamiento de Tarifa para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al “Sistema de
Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género, cuyo tenor literal se adjunta en Anexo
I.

13/05/2022 Secretario General

Firma 2 de 2

13/05/2022 Alcalde

El artículo 51 de la LRJSP en relación con los trámites preceptivos para la suscripción de los
convenios preceptúa lo siguiente:
1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su
objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del
mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de
los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que
se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se
entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la
indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras
leyes.

SEGUNDO: Anunciar en la sede electrónica municipal la aprobación del citado convenio.
Para que así conste y surta sus efectos oportunos, se expide y firma el presente, de orden y con el
visto bueno del Alcalde-Presidente, en la fecha indicada en la firma electrónica.
Vº Bº
El Alcalde-Presidente

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

Francisco Ruiz Giráldez
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ANEXO I
CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL AYUNTAMIENTO
DE TARIFA PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS CUERPOS DE POLICÍA
LOCALES AL “SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CASOS
DE VIOLENCIA DE GÉNERO”.
Madrid, a fecha de firma electrónica
REUNIDOS
De una parte, Rafael Pérez Ruíz, Secretario de Estado de Seguridad del
amparo de lo previsto en el artículo 62.2g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, y con domicilio a los efectos del
presente convenio en la Calle Amador de los Ríos, 2, 28071 de Madrid.
Y de otra parte, Francisco Ruiz Giráldez, Alcalde-Presidente del

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 2 de 2

13/05/2022 Alcalde

Ministerio del Interior, nombrado por Real Decreto 84/2020 de 17 de enero, al

Ayuntamiento de Tarifa (en adelante, el Ayuntamiento), nombrado por Acuerdo
de Pleno de fecha 15 de junio de 2019, actuando en nombre y representación
del mismo en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21.a y b de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, con
domicilio a los efectos del presente convenio en Plaza de Santa María, 3, de

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran
que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para
suscribir el presente convenio y, a tal efecto,
EXPONEN

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

13/05/2022 Secretario General

Tarifa.

Página 5 de 15

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:
Código Seguro de Validación

684bf88794c04dadad85c2677ffb5030001

Url de validación

https://sede.aytotarifa.com/validador

Metadatos

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

Excmo. Ayuntamiento de Tarifa

Primero.- Que el artículo 149.1.29ª de la Constitución Española
establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la materia de
seguridad pública.
Asimismo, el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece que la seguridad pública es
competencia exclusiva del Estado, correspondiendo su mantenimiento al
Gobierno de la Nación y, en concreto, al Ministerio del Interior.
No obstante lo anterior, el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13
de marzo, establece que las Corporaciones Locales participarán en el
mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos en la Ley
13/05/2022 Alcalde

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
marco de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.
Segundo.- Que al Ministerio del Interior, según el artículo 1.1. del Real
orgánica básica le corresponde la propuesta y ejecución de la política del

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 2 de 2

Decreto 734/2020, de 4 de agosto por el que se desarrolla la estructura
Gobierno en materia de seguridad ciudadana; la promoción de las condiciones
para el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular, la libertad y
seguridad personales, en los términos establecidos en la Constitución Española
y en las leyes que los desarrollen; el mando superior y la dirección y

13/05/2022 Secretario General

coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tercero.- Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, en su artículo 25, atribuye a
los municipios, entre otras, como competencia propia, la policía local.
Asimismo, en su artículo 57, establece que la cooperación económica,
técnica y administrativa entre la Administración local y las administraciones del
Estado y de las Comunidades Autónomas, tanto en servicios locales como en

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario, bajo las
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formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo tener lugar, en todo
caso, mediante los consorcios o los convenios administrativos que suscriban.
Cuarto.- Que las partes son conscientes de la gravedad y persistencia
de las infracciones penales cometidas en el ámbito familiar, y más
concretamente en el de la violencia de género, por ello consideran necesario
profundizar en las medidas de protección a las víctimas, a través de una
adecuada coordinación de las actuaciones entre la Administración General del
Estado y de las Entidades Locales, con el fin de prevenir y evitar riesgos de
nuevas agresiones.

información que permita realizar un seguimiento individualizado de las
circunstancias de estas víctimas y de la evolución del riesgo en que se
encuentren.
Quinto.- Que en consonancia con la necesidad expuesta de mejorar la

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 2 de 2

13/05/2022 Alcalde

En este contexto, resulta fundamental disponer de un registro con la

eficacia en la protección de las víctimas y en desarrollo de los artículos 31 y
32.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, el Acuerdo de Consejo de Ministros, de
15 de diciembre de 2006, aprobó el “Catálogo de medidas urgentes en la lucha

13/05/2022 Secretario General

contra la violencia de género”.
Entre las medidas aprobadas se incluye la creación de una nueva base
de datos común para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que permita tener
conocimiento permanente de las circunstancias de las víctimas para realizar
una valoración del riesgo objetivo de sufrir nuevas agresiones y adoptar las
medidas de protección adecuadas.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

Sexto.- Que en cumplimiento de lo anterior, el Ministerio del Interior ha
desarrollado una aplicación informática que da soporte al “Sistema de
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Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género”, y que constituye un
instrumento básico para:
a) Integrar la información policial, judicial y penitenciaria sobre dicho
fenómeno y sus circunstancias, que posibilite y garantice el necesario
seguimiento y coordinación de las actuaciones puestas en marcha para la
protección de las víctimas.
b) Realizar la valoración del nivel de riesgo de nuevas agresiones, para
graduar las respuestas y las medidas policiales de protección.
c) Proporcionar esta información a los diversos operadores que

13/05/2022 Alcalde

intervienen en la protección institucional.
Séptimo.- Que dado que la protección policial a las víctimas
corresponde a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -estatales,
autonómicas y locales-, en el ámbito de sus competencias, según establece el
Sistema requiere la incorporación al mismo de todas ellas.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 2 de 2

artículo 31 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, la integralidad del

Por lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio que
se regirá por las siguientes,
CLÁUSULAS

13/05/2022 Secretario General

Primera.- Objeto del Convenio.
El presente convenio tiene por objeto establecer la forma de
colaboración entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento
para la adecuación de los mecanismos técnicos informáticos necesarios para
que los miembros del Cuerpo de Policía Local de la Entidad Local que actúen
en materia de Violencia de Género se incorporen al "Sistema de Seguimiento

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

integral de los casos de Violencia de Género" del Ministerio del Interior.
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Segunda.- Adecuación de los sistemas informáticos.
Los Servicios Técnicos del Ministerio de Interior y los del Ayuntamiento
estudiarán conjuntamente los procedimientos necesarios para adecuar sus
sistemas informáticos y permitir las conexiones necesarias, ejecutándolas cada
uno en su ámbito competencial.
Tercera.- Compromisos que asume la Secretaría de Estado de
Seguridad.
1. Promoverá y facilitará la organización de formaciones en el uso y
13/05/2022 Alcalde

funcionalidades del sistema VioGén, aportando las directrices, material y apoyo
necesario, a solicitud de la Unidad de Coordinación de Violencia/Unidad de
Violencia (UCV/UV) de la Delegación del Gobierno/Subdelegación del
Gobierno. Corresponde a dicha Unidad promover las actuaciones tendentes a
respectivos ámbitos de actuación, en las situaciones de violencia de género,

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 2 de 2

la formación y especialización de profesionales que intervienen, desde sus
incluyendo los Cuerpos de Policía Local. Para ello deberá recabar la
colaboración del Cuerpo estatal competente en la demarcación con el que el
Cuerpo de Policía Local suscribió el oportuno Protocolo de Coordinación y
Colaboración en materia de violencia de género, requisito previo para la

13/05/2022 Secretario General

suscripción del presente Convenio.
2. Establecerá los controles de seguridad oportunos en los accesos al
Sistema y contará con un procedimiento de auditoría para garantizar el correcto
uso del Sistema y acceso a la información alojada en este por parte de los
usuarios del Cuerpo de Policía Local habilitados.
3. Podrá dar de baja a usuarios del Cuerpo de Policía Local que,

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

habiendo sido habilitados para acceder al Sistema, no lo hayan hecho en un
plazo superior a un año.
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Cuarta.- Compromisos que asume el Ayuntamiento a través del
Cuerpo de Policía Local.
1. Aplicar el “Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de
violencia de género” en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de
diciembre, en los términos previstos en la Instrucción 4/2019 de 6 de marzo, y
con las necesarias adecuaciones derivadas de su ámbito competencial y
conforme a los criterios establecidos en el Protocolo de Coordinación y
Colaboración en materia de violencia de género suscrito con el Cuerpo Policial

13/05/2022 Alcalde

estatal competente en la demarcación.
2. Solicitar a través del Administrador Territorial / General del Sistema
VioGén, competente en la demarcación, que se habilite usuarios del Cuerpo de
Policía Local, en funciones de violencia de género, para acceder al Sistema
y Colaboración en materia de violencia de género suscrito por ambos Cuerpos.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 2 de 2

VioGén y desempeñar las funciones previstas en el Protocolo de Coordinación

3. Cualquier incidencia en la habilitación de usuarios deberá ser puesta
en conocimiento de la Administración Central del Sistema VioGén a través del
Administrador General de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,

13/05/2022 Secretario General

competente en su demarcación.
4. Facilitar a la Administración Central del Sistema VioGén una relación
permanentemente actualizada de usuarios de dicha Policía Local debidamente
identificados y autorizados para conectarse al Sistema y velar porque estos
utilicen correctamente tanto sus claves de acceso como la información a la que
accedan a través del Sistema.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

5. Promocionar y estimular a los usuarios del Cuerpo de Policía Local
habilitados en el acceso al Sistema, tanto en modo consulta, como mediante la
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introducción y/o actualización de datos significativos para la protección de las
víctimas en el contexto de su ámbito territorial y competencial, según lo
contenido en el Protocolo de Coordinación y Colaboración en materia de
violencia de género suscrito con el Cuerpo Policial Estatal y siguiendo las
instrucciones de procedimiento recogidas en los Manuales de usuario y/o
proporcionadas por la Administración Central VioGén.
Quinta.- Protección de datos de carácter personal.
1. Las partes se comprometen a mantener en secreto todos los datos e
informaciones facilitados por la otra parte y que sean concernientes a la
13/05/2022 Alcalde

ejecución del objeto del presente convenio. En particular, será considerado
como información confidencial todo el saber hacer resultante de la ejecución
del objeto del mismo, debiendo las partes mantener dicha información en
reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, total o parcialmente, a

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 2 de 2

ninguna persona física o jurídica que no sea parte del convenio.
2.- Las partes se obligan al cumplimiento de lo previsto en la normativa
vigente en materia de protección de datos y, en concreto, a lo dispuesto en Ley
Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados
para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de

13/05/2022 Secretario General

infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la
consideración de responsables de los tratamientos propios en los que se
incorporen datos de carácter personal respectivamente recabados en el ámbito
del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género
(Sistema VioGén). El acceso a los datos por parte de una de las entidades al
tratamiento de la otra parte, se realizará con la condición de encargado de

Antonio Aragón Román
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tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad derivada de la realización
de las actividades objeto del convenio. Los datos de carácter personal no serán
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cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de
tratamiento legitimados o cuando se cedan a otras Administraciones Públicas
conforme a lo previsto legalmente.
3. En relación con los datos personales necesarios para el cumplimiento
del objeto del presente convenio, actuarán como responsables del tratamiento
la Secretaría de Estado de Seguridad y la Entidad Local, legitimados sobre la
base del cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
tratamiento y para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, al
amparo de lo previsto en el artículo 6.1.c) y e), respectivamente, del
13/05/2022 Alcalde

Reglamento General de Protección de Datos.
4. Los datos objeto de tratamiento tendrán por finalidad mejorar la
eficacia en la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género;
alertar de su evolución, permitiendo que se adopten las medidas de protección

Francisco Ruiz Giráldez
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facilitar el seguimiento de las circunstancias de riesgo que concurren en ellas;
adecuadas; y prevenir el riesgo de nuevas agresiones. Se clasificarán en las
siguientes categorías: datos relativos a la comisión de infracciones penales
relacionadas con la violencia doméstica y de género; de carácter identificativo;
de características personales; y de carácter asistencial.

13/05/2022 Secretario General

5. Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y
organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos
de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado.
6. Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones

Antonio Aragón Román
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anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de
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las obligaciones asumidas, la entidad que los hubiera cometido responderá de
las infracciones en que hubiera incurrido.
Sexta.- Financiación del Convenio.
El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo
suscriben ni transferencia de recursos económicos entre las mismas.
Séptima.- Comisión de Seguimiento.
1.- Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio,
13/05/2022 Alcalde

constituida por dos representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad y
por dos representantes del Ayuntamiento que serán nombrados por la persona
titular de la Secretaría de Estado y por su Alcalde, respectivamente.

personas que éstos designen.

Francisco Ruiz Giráldez

Firma 2 de 2

2.- Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las

3. La presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponderá a la
Secretaría de Estado de Seguridad, así como la designación del secretario, que
actuará con voz pero sin voto.

13/05/2022 Secretario General

4.

La

Comisión

de

Seguimiento

resolverá

los

problemas

de

interpretación y cumplimiento que se deriven del presente convenio.
5.- El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo
previsto, para los órganos colegiados, en los artículos 15 a 22 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2

Octava.- Régimen de modificación del convenio.
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El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de las partes.
Novena.- Legislación aplicable.
Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios,
previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, teniendo naturaleza administrativa.
Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos,
interpretación, modificación o resolución del mismo que no puedan resolverse
por conciliación en la Comisión de Seguimiento, serán sometidas a los
13/05/2022 Alcalde

tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de
acuerdo con lo previsto en la Ley 29 /1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Francisco Ruiz Giráldez
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Décima.- Vigencia y entrada en vigor.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, el presente convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el
Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del
Sector Público Estatal. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del

La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la
finalización de la vigencia del convenio, la Secretaría de Estado de Seguridad y
el Ayuntamiento podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por
hasta otros cuatro años adicionales.
Undécima.- Causas de extinción.

Antonio Aragón Román

Firma 1 de 2
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Estado.
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Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las partes garantizarán la continuidad, hasta su conclusión, de aquellas
actuaciones que se encuentren en ejecución en el momento de la extinción de
la vigencia del convenio estableciendo un plazo improrrogable por las partes
para la ejecución de las actuaciones.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente
convenio en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar y fecha

Firma 2 de 2

Francisco Ruiz Giráldez
Antonio Aragón Román

EL SECRETARIO DE ESTADO DE

EL AYUNTAMIENTO DE

SEGURIDAD

TARIFA

Rafael Pérez Ruiz

Francisco Ruiz Giráldez
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arriba indicados.
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